Los pilares de la Iglesia
Por: Alicia María Hernández Pizza - Dto. Cosoleacaque - Sábado 20 de marzo
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Presentar a la iglesia los recursos necesarios para su crecimiento y perfeccionamiento.

• Sugerencias
• Elaborar siete pilares o letreros con las palabras: Cuerpo, Espíritu, Esperanza, Señor, Fe, Bautismo, Padre.
• Cada pilar o letrero se irá presentando y colocando en fila al describirlo en cada intervención.

• Ejercicios de canto
Himnos #540 “Ya asoma el sol brillante”, #534 “En tu nombre comenzamos”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida
Como hijos de Dios debemos trabajar en unidad, adquiriendo en nuestro caminar los dones que Dios ha dejado para cada cristiano: Humildad y mansedumbre; poniendo a Dios en primer lugar, a nuestros semejantes
en segundo lugar, y el yo en tercer lugar. Soportarnos con paciencia y amor; y al lograr esto, estaremos dando
gran evidencia de nuestra madurez espiritual.

• Himno de alabanza
Himno # 190 “Santo Espíritu de Cristo”.

• Lectura bíblica y oración de rodillas
Efesios 4:1-3 “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor; solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”.
PILAR 1. UN CUERPO
El cuerpo de Cristo, del cual todos los creyentes somos miembros. Cada uno es un pilar importante para que
la iglesia se mantenga siempre en pie.
Romanos 12:5 “Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los
otros”.
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PILAR 2. UN ESPÍRITU
El mismo Espíritu Santo que mora en cada creyente es el que nos hace hermanos entre sí, y miembros de
la familia de Dios; por lo cual se deja ver lo importante que es para nosotros en nuestro caminar en la vida
cristiana; pues aquellos que andan en el Espíritu lo mostrarán cotidianamente, en constante santidad (Colosenses 3:16).

• Nuevo horizonte
PILAR 3. UNA ESPERANZA
• Nuestro Dios no solamente es una fuente de nuestra esperanza, sino que ÉL es el Dios de esperanza.
• La esperanza de los cristianos está personificada en Jesús: 1 Timoteo 1:1 “Pablo, apóstol de Jesucristo por
mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza”.
PILAR 4. UN SEÑOR
Este es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, vive por nosotros, y un día vendrá por nosotros.
Juan 14:1-4

• Misionero mundial
PILAR 5. UNA FE
• Hay un solo cuerpo de doctrina que Jesucristo depositó en su iglesia y eso constituye la FE.
• Judas la llama “la fe que ha sido una vez dada a los santos”. (Judas 3)
• La fe es lo que nos acerca a Dios. (Hebreos 11:6)
PILAR 6. UN BAUTISMO
• El bautismo del Espíritu Santo que nos sella como propiedad de Dios y nos coloca “en” el cuerpo de Cristo
en la conversión.
• Esto no es una experiencia que el creyente debe alcanzar o sentir; sino que se lleva a cabo en el momento
en que creemos en Cristo, y el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios y nos coloca en el cuerpo de
Cristo, que es la Iglesia.

• Himno
#199 “Movidos por tu Espíritu”.
PILAR 7. UN DIOS Y PADRE
• La maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios es aquí evidente, ya que Dios es sobre todos,
por todos y en todos.
• Somos hijos de una misma familia, amamos al mismo Padre, así que debemos estar capacitados para poder
caminar en unidad.

• Lectura bíblica
Efesios 4:3-6: “Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”.
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• Informe secretarial

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
▶

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

▶

09:40-10:10 Repaso de la lección

▶

10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Conclusión
Vivimos en un mundo de individualismo y soledad en el que cada quien busca lo suyo, no importando si
alguien más sufre, con tal de conseguir el propio bienestar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre; si logramos recordar esto constantemente en nuestra interacción con nuestra familia, compañeros de trabajo y
miembros de la iglesia, veremos el poder de la unidad. Lo más dañino para los planes del enemigo es cuando
mantenemos unidos esos lazos de amor… ¡UNÁMONOS y caminemos juntos hacia la patria celestial!

• Himno
Himno #485 “Unidos en verdad”.

• Oración final
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